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Objetivo General: Que el involucrado e interesado en el guionismo de 
TV educativa: 

• sea capaz de realizar guiones de televisión educativa 
considerando elementos de carácter pedagógico y audiovisual, 
así como su adecuación al lenguaje televisivo, 

• desarrolle e imprima su capacidad creativa en la realización de 
guiones educativos con base en el conocimiento de las corrientes 
estéticas, 

• analice los elementos y las características del lenguaje 
audiovisual y su aplicación en la realización de guiones, 

• realice un guión educativo de 10 minutos aplicando los 
conocimientos adquiridos durante el diplomado. 

 

Primera Sesión. Elementos de la Televisión Educativa (5horas) 
 
Objetivo: que el participante identifique las características y elementos 
generales que componen el guión de televisión educativa. 

Temario: 

• Fundamentos de la Televisión Educativa 

• Géneros y formatos de televisión 

• Elementos del lenguaje audiovisual 

• Aspectos generales del guión de televisión educativa 

 
 



 Sesión Dos . Guión educativo (5 horas) 
 
Objetivo: que el participante aplique los conocimientos adquiridos 
en la realización de una investigación documental para elaborar 
un guión de televisión educativa. 

Temario: 

• El proceso de investigación científica 

• La investigación para guión 

• Elección de tema 

• Perfil del auditorio 

• La propuesta audiovisual 

• Investigación y escaleta 

• Elaboración de guión 

• Intención didáctica 

 

 
Sesión Tres. Fundamentos de producción de TV educativa (5 
horas) 
 
Objetivo: que el participante conozca el proceso general de 
producción y valore la importancia de considerar los recursos 
para la producción de programas de televisión educativa en la 
elaboración de guiones. 

Temario: 

� • Proceso de producción 
� • Proceso de realización 
� • Proceso de Postproducción 
� . Conocimiento de equipo básico 

 
Sesión Cuatro (5  horas) 
 
Objetivo: que el participante conozca y ponga en práctica las 
estrategias de planificación de un guión a partir de la elaboración 
de una escaleta y diseñe una producción educativa 

Temario: 



• La planificación de un guión educativo 

• Estructuras y Presupuestos 

• Realización con equipo unicamara y multicamara 

• Producción Técnica de un programa educativo 

Evaluación: 

Primera sesión: 

Participación en Clase      10 puntos 

Artículo Reflexivo             15  puntos 

 

Segunda Sesión 

Participación en clase        10 puntos 

Proyecto y guión                15  puntos 

 

Tercera Sesion; 

Participación                       10 puntos 

Integración a equipo de producción: 15  puntos 

 

Quinta Sesión 

Participación:                       10 puntos 

Producción de programa Educativo:  15  puntos 

 

Metodología: Exposición grupal, debate, lecturas dinámicas, análisis de tv programas grabados, análisis 

de musica y efectos. 

 

Recursos:  Videocaseter, retroproyector, láminas, separatos, cámara y editora de video, equipo de 

grabación, pizarrón y marcadores.  Sitio WEB para comunicación y materiales 
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